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Federación Rusa: Amnistía
condena la toma de rehenes

Internacional

Moscú.- Amnistía internacional ha condenado hoy
enérgicamente los actos de un grupo armado, cuyos
miembros han sido descritos como combatientes
chechenos, que han tomado como rehenes a centenares
de personas en un teatro moscovita. Según ciertos
informes, este grupo ha amenazado con matar a los
rehenes si no se cumplen sus exigencias, que, al
parecer, consisten actualmente en que se retiren las
tropas rusas de la República Chechena.
«La toma de rehenes es sencillamente
inaceptable en cualquier circunstancia. Se pone en
peligro la vida de las personas y se ignoran sus
derechos. Hemos pedido a los responsables que pongan
en libertad los rehenes de forma inmediata e
incondicional, y sin sufrir daños» ha afirmado Irene
Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.

Pese a reconocer el derecho de los Estados a
proteger a sus ciudadanos y desde luego su obligación
de hacerlo, la organización ha pedido también garantías
a las autoridades rusas de que todo uso de la fuerza y de
armas de fuego se ajusta plenamente a las normas
internacionales.
Información general
El conflicto de Chechenia se ha caracterizado por la
comisión de violaciones graves de las normas
internacionales de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario. Amnistía Internacional se ha
empleado en la investigación de numerosos informes
coherentes y verosímiles según los cuales las fuerzas
rusas han cometido violaciones de derechos humanos
generalizadas, como «desapariciones», ejecuciones
extrajudiciales y torturas, incluidas violaciones.
Asimismo se han recibido informes que indican que las
fuerzas chechenas han violado el derecho internacional
humanitario. Según la información recibida, los
combatientes chechenos que han actuado en zonas
habitadas y en sus inmediaciones no han tomado
medidas para proteger a los civiles. También parece ser
que han dirigido ataques contra civiles pertenecientes a
la administración favorable a Moscú, mediante
atentados que han causado decenas de víctimas, y que
han secuestrado y han tomado como rehenes a civiles.

Amnistía Internacional condena la toma de rehenes, que
constituye una violación de los Convenios de Ginebra.
Si desean más información, llamen a

Lydia Aroyo: + 44 7798 555 629
(móvil británico) o 7 903 113 4874 (móvil ruso; llamadas locales al 8 903 113 4874), o a Kim
Wiesener: 7 901 903 1865 (móvil ruso; llamadas locales al 8 901 903 1865).
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Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa en Londres
llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los
documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten las páginas web de
EDAI en<http://www.edai.org/centro/news.html>.

